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1. Introducción.

El objetivo de esta ponencia es analizar algunos rasgos de la evolución de la 
cooperación universitaria al desarrollo (CUD) en España que han condicionado 
el enfoque y modelo predominante en la actualidad y plantear las  bases para 
un necesario cambio que propicie una mejora de la calidad y eficacia de  esta 
cooperación.

2. Evolución de la CUD en España.

Los inicios de la CUD en España son muy recientes  y su desarrollo, a 
diferentes ritmos, ha ocupado los últimos veinticinco años. Hay que mencionar  
una serie de pioneros de la CUD que comenzaron a marcar las  características 
de la misma. Hay que señalar a HEGOA, en el marco de la Universidad del 
País Vasco, la Cátedra de cooperación al desarrollo de la Universidad de 
Córdoba y el binomio Ingenieros Sin Fronteras (ISF) – Universidades 
politécnicas. Los enfoques iniciales de la CUD se centraron en los  estudios 
sobre el desarrollo, en el caso de HEGOA, la investigación – acción en el caso 
de la U. Córdoba y la intervención sobre el terreno en el caso de ISF. En estos 
dos últimos casos, el enfoque de la CUD fue básicamente un “enfoque ONG”, 
caracterizado porque los “beneficiarios” de la cooperación eran grupos 
sociales, comunidades y otros actores, que generalmente no han sido 
Instituciones de Educación Superior. En cuanto a la investigación, hay que 
señalar el papel que inicialmente y especialmente en la década de los 90, tuvo 
el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo 
(CYTED) en la formación y difusión de una cultura de “cooperación científica al 
desarrollo”, que posteriormente se ha desdibujado y perdido en la actualidad en 
este programa.

La formalización de la CUD se inicia con el reconocimiento de las 
universidades como agentes de la cooperación al desarrollo en la actualmente 
vigente Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo aprobada en el año 
2000. Desde unos pocos años antes, pero especialmente a partir de este 
momento se produce una intensa actividad por parte de la CEURI para dar 
visibilidad y reconocimiento a la CUD en el interior de las universidades y a 
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para fraguar una alianza CEURI – AECI, que en buen parte es responsable de 
las luces y sombras del modelo dominante actualmente de la CUD.

En la primera década del siglo XXI se produce una notable expansión de la 
CUD, con la AECI  como tractora, especialmente a partir de 2004 con los 
sustanciales incrementos de los presupuestos públicos para ayuda al 
desarrollo. Por su parte, las universidades empiezan a dedicar algunos 
recursos para financiar proyectos dentro de programas propios de cooperación 
y a generar estructuras organizativas  para su gestión. Los enfoques de la AECI 
y de las universidades han conformado el modelo de la actual CUD en España.

3. Condicionantes del modelo de CUD.

Como se ha señalado, los principales condicionantes del actual modelo de 
CUD provienen de la AECI y de las propias universidades. 

En el caso de la AECI (todavía sin la D), se pueden señalar tres tipos  de 
condicionantes, la generación de un espacio propia para la CUD, la falta de 
diferenciación entre la cooperación universitaria “sensu estricto” y la 
cooperación al desarrollo y la laxitud de las evaluaciones de las propuestas  de 
cooperación en el Programa de Cooperación Interuniversitaria y científica (PCI) 
de la AECID.

En mi opinión, la generación por parte de la AECI de un espacio propio para la 
CUD desligada e independiente de los programas de cooperación al desarrollo 
implementados en el marco de la cooperación oficial bilateral, ha contribuido a 
un divorcio entre la CUD y las estrategias de la cooperación oficial al desarrollo. 
Para la AECID, la CUD queda recluida en el programa de becas y el PCI. Este 
divorcio tiene actualmente graves  consecuencias, que se traducen en la 
incomprensible compartimentalización organizativa y funcional en la AECID 
entre la dirección geográfica, responsable de la cooperación bilateral y la 
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas (DGRCC), 
responsable de la cooperación universitaria y científica, además de la cultural. 
Se traduce en la visión del actual Plan Director de la cooperación española y 
más grave hacia el futuro, en las prioridades que se están estableciendo en los 
marcos de asociación que este año se están negociando con muchos países y 
en los que la CUD y la cooperación científica están recluidos en el espacio de 
las becas y del PCI. No se acaba de comprender por parte de la AECID que la 
CUD debe ser un componente intrínseco de cualquier estrategia y política de 
cooperación al desarrollo y en consecuencia, estar integrada y articulada en la 
misma. Quiero señalar, que en esta situación tienen también parte de 
responsabilidad las universidades, que en mi opinión, estaban muy felices de 
tener su propia fuente presupuestaria blindada en la AECID, a través del PCI. 
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El segundo condicionante, también responsabilidad de la AECID y de las 
universidades ha sido la dificultad en distinguir la cooperación universitaria 
“sensu estricto” y la cooperación universitaria al desarrollo. Ambas tienen 
enfoques, objetivos, modalidades de intervención, resultados e impactos 
diferentes. El PCI y las  propuestas generadas de “abajo a arriba” desde las 
universidades no han distinguido en numerosos casos entre estos  dos 
enfoques de la cooperación y los resultados  de las convocatorias muestran un 
notable “mix”, en el que paradógicamente la mayoría de las propuestas tienen 
como socios en el exterior las universidades con mayor desarrollo. La 
confusión sobre los objetivos de la cooperación al desarrollo ha contribuido a la 
generalización del paradigma del “concierto de Aranjuez”, según el cual la 
interpretación del concierto en Austria es intercambio cultural y la interpretación 
en Bolivia es cooperación al desarrollo. El país socio en la cooperación no es el 
que caracteriza la cooperación al desarrollo, sino los objetivos e impactos de 
las intervenciones.

El tercer condicionante tiene que ver con la laxitud de las evaluaciones de las 
propuestas a las convocatorias  del PCI. En general no han respondido a los 
estándares exigibles  en un programa que ha distribuido en los  últimos siete 
años más de 150 millones de euros (25.000 millones de pesetas, ¿quién lo 
hubiera pensado en 31 de diciembre de 1999!). La falta de rigor de los 
procesos de evaluación ha determinado la escasa valoración y prestigio 
académico y científico de estos proyectos en la comunidad académica y 
científica y a la postre, una minusvaloración de la cooperación al desarrollo 
como actividad universitaria.

En resumen, el modelo actual de CUD está condicionado por su 
desarticulación con la corriente principal de la cooperación oficial española al 
desarrollo, la confusión, que muy recientemente se está tratando de superar 
por parte de la AECID y las universidades, entre la cooperación universitaria 
“sensu estricto” y la CUD, y el relativo escaso reconocimiento de los proyectos 
del PCI, principal financiador de la cooperación universitaria con los países de 
menor desarrollo, en el ámbito académico y científico.

Por el lado de las universidades, los principales condicionantes  del modelo 
actual de la CUD provienen, en mi opinión, de cuatro aspectos diferentes pero 
relacionados. Alguno de estos condicionantes son compartidos, como se ha 
señalado con los expuestos por parte de la AECID, como la dificultad en 
distinguir entre cooperación “sensu estricto” y cooperación al desarrollo.

En primer lugar, el todavía escaso peso de la cooperación al desarrollo en la 
estructura de la mayoría de las universidades. Ciertamente existe una 
heterogeneidad entre ellas, pero en general creo que puede señalarse que ha 
sido mayor el discurso y la constancia formal, por ejemplo en los  estatutos o en 
la ratificación de códigos impulsados por CEURI, que el peso en la estrategia, 
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organización y financiación de las  universidades. Indiscutiblemente la 
cooperación al desarrollo creo que no debe entenderse como una función 
obligatoria y prioritaria de las universidades, pero si se toma la decisión de 
entrar el ella, se deben establecer políticas institucionales y esquemas de 
gestión y financiación adecuados.

En segundo lugar, el predominio de las lógicas individuales sobre las 
institucionales. La mayoría de las propuestas, tanto las canalizadas por las 
universidades al PCI, como las financiadas con los programas propios, son 
generadas “bottom up” por profesores e investigadores y solamente de manera 
esporádica se advierte alguna iniciativa institucional. Incluso la mayoría de las 
propuestas de la modalidad D (Acciones integradas para el fortalecimiento 
institucional) del PCI, que se supone tienen un componente institucional, son 
generalmente iniciativas individuales. De esta manera el mapa de la CUD de 
las universidades no responde a una estrategia institucional, sino a la variada y 
espontánea iniciativa de profesores e investigadores.

En tercer lugar, la mayoría de las iniciativas (cerca de 2.000 entre 2005 y 2010 
en el PCI) son “bottom up” y tienen su origen en las universidades españolas. 
Los proponentes de las iniciativas suelen determinar los objetivos y los  socios, 
siendo, en general, poco consecuentes con los  principios  de la declaración de 
París para la cooperación al desarrollo, que se comenta más adelante.

En cuarto lugar, la escasa colaboración interuniversitaria entre las 
universidades españolas, ciertamente que hay algunas propuestas  basadas en 
redes universitarias  y que en el caso de la intervención en Haití se está 
realizando un esfuerzo de colaboración, pero la mayoría de los proyectos, tanto 
los financiados por el PCI como por las propias universidades, no son 
colaborativos, dándose numerosos  ejemplos de proyectos de varias 
universidades españolas actuando independientemente en una misma 
universidad del país en desarrollo.

Como consecuencia de estos  condicionantes, el modelo dominante de CUD se 
caracteriza por la dispersión y atomización de las actividades, por los 
resultados desconocidos, mostrándose una aversión a la evaluación expost, 
por la sostenibilidad incierta, dado el esquema de generación de las propuestas 
y en definitiva, por la limitada calidad, eficacia e impacto de la cooperación.

4. ¿Cómo mejorar la calidad e impacto de la CUD?

En este punto voy a señalar algunas ideas, que en mi opinión, pueden 
contribuir a mejorar la calidad y eficacia de la CUD. Ideas que implican a la 
AECID y a las universidades. 

Por parte de la AECID es  necesario un cambio cultural y organizativo para 
integrar a las universidades en las estrategias, marcos de asociación y 
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programas de cooperación al desarrollo a dos niveles. Por un lado como 
actores ejecutores en los programas de la cooperación bilateral que 
correspondan y en las actividades en las que las  universidades están 
especializadas, como diseño de los programas y actividades de formación y de 
generación y difusión de conocimiento, que puedan ser necesarias para el 
desarrollo de los programas. Por otro, considerando que el fortalecimiento 
institucional de las instituciones de educación superior y la investigación en 
problemas críticos para el desarrollo deben ser un sector prioritario en la 
cooperación al desarrollo. 

La educación superior y la investigación científica se consideran ámbitos 
transversales para abordar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La 
calidad en la formación de profesionales y ciudadanos, así como las 
capacidades para generar y aplicar conocimiento científico son fundamentales 
para diseñar las políticas sociales  y la implementación de los planes y 
proyectos necesarios para abordar los ODM. Las universidades constituyen 
piezas clave en el tejido institucional de los países para avanzar en su 
desarrollo humano, social y económico. 

No se entiende que se plantee el fortalecimiento institucional como un ámbito 
sectorial prioritario en el actual Plan Director de la Cooperación Española y 
después no se contemple a las universidades, que finalmente forman a los 
recursos humanos necesarios para el desarrollo de los países, como uno de los 
objetivos prioritarios del fortalecimiento institucional, el efecto multiplicador de 
las intervenciones sobre las universidades debe valorarse adecuadamente. No 
se comprende que todavía hoy, la AECID no entienda que las capacidades 
para la investigación y la innovación son claves en cualquier estrategia de 
desarrollo.

El tratamiento de la CUD y de la cooperación científica al desarrollo requiere 
cambios en las visiones tradicionales y obsoletas de la AECID sobre el papel 
de las universidades  y organismos de investigación en la cooperación al 
desarrollo. Superar los compartimentos  entre lo geográfico y lo sectorial, 
superar la visión decimonónica de considerar a las universidades, la ciencia y 
la tecnología como una parte de la cultura, que ciertamente lo es, pero su 
dimensión e impactos  actuales aconsejan relacionarla con el desarrollo 
económico y social, y en consecuencia, como tractores del desarrollo. 

Los necesarios cambios culturales  en la AECID y en numerosas Oficinas 
Técnicas de la Cooperación, están condicionados por la visión dominante en la 
Avenida de los  Reyes Católicos  e implican una nueva y más actualizada visión 
de la cooperación al desarrollo.

Será también necesario diferenciar entre la cooperación universitaria “sensu 
estricta” y la cooperación universitaria al desarrollo. La ambigüedad de  la 
AECID en el fomento de una y otra debido al heredado papel dual de la 
DGRCC deberá resolverse. El fomento de la cooperación con los países de 
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renta media debería pasar a manos del Ministerio de Educación y del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. La AECID (con D) se debería centrar en los países 
prioritarios para la cooperación al desarrollo y en paralelo centrarse en las 
instituciones situadas en estados  o provincias  de países  de renta media con 
bajo Índice de Desarrollo Humano en esquemas de triangulación con otras 
instituciones de mayor desarrollo del mismo u otro país.

Hay que reconocer que en el último par de años, la DGRCC ha ido propiciando 
un giro en sus dos instrumentos, poniendo en marcha la modalidad, todavía 
muy minoritaria, de becas institucionales y reorientando el PCI hacia proyectos 
de fortalecimiento institucional, que todavía chocan con la escasa capacidad de 
la mayoría de las universidades españolas para generar propuestas  de mayor 
envergadura, que impliquen proyectos integrados  y con mayor compromiso 
institucional, más allá del aval a propuestas surgidas “bottom up”. 

En cualquier caso, los cambios que se han señalado se refieren al conjunto de 
la AECID y no solamente a la DGRCC. 

Por parte de las universidades, se requiere un cambio en el modelo de 
cooperación, evolucionando desde el modelo espontáneo mayoritario hacia un 
modelo institucional de cooperación. En mi opinión esta evolución requiere 
profundizar en la comprensión de los objetivos específicos de la cooperación al 
desarrollo, elaborar una estrategia para esta cooperación que conduzca a la 
concentración de la cooperación en proyectos de envergadura y la elaboración 
de propuestas  institucionales siguiendo los principios de la declaración de 
París, especialmente los principios de alineación y apropiación. 

Se trata de transitar desde una cooperación fundamentada en iniciativas 
espontáneas “bottom up” financiadas por convocatorias del PCI o de los 
programas propios de las universidades a una cooperación basada en 
iniciativas “top down”, generadas institucionalmente de acuerdo con los 
principios señalados y con el suficiente consenso de las comunidades 
universitarias, ejecutoras finalmente de las iniciativas.  Se trata de nuclear las 
capacidades existentes en la universidad, especialmente a los profesores e 
investigadores sensibilizados para la cooperación al desarrollo y movilizar a los 
más tibios, que pueden ser llamados por planteamientos rigurosos con el aval 
institucional. 

Estos cambios tienen consecuencias sobre la política, organización y gestión 
de la cooperación al desarrollo e implica un papel activo de la institución. Es 
claro que es  más fácil tramitar propuestas a convocatorias externas y hacer 
convocatorias propias para atender la demanda espontánea, que diseñar, 
negociar y gestionar programas integrados de cooperación orientados al 
fortalecimiento institucional de universidades socio. Las  capacidades de 
gestión necesarias son bien diferentes y el papel de  la universidad española 
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en la cooperación al desarrollo es  más sofisticado, que en el fondo se traduce 
en tener una estrategia institucional. Un cambio en los  enfoques  de la AECID 
en la línea señalada anteriormente tendría un efecto catalizador de los 
cambios.

Junto a esta evolución en los planteamientos de las universidades, parece 
también necesario el reforzar la colaboración entre universidades para llevar a 
cabo proyectos de fortalecimiento institucional. Organizaciones, como la actual 
CICUE y las  redes universitarias conformadas para otros  fines, podrían 
plantearse iniciativas para favorecer las colaboraciones interuniversitarias en la 
cooperación al desarrollo.

Me parece especialmente importante insistir en los Principios de la declaración 
de París para la mejora de la calidad y eficacia de la cooperación al desarrollo: 
apropiación, alineamiento, armonización, gestión basada en resultados y mutua 
responsabilidad. Si bien estos Principios están planteados para la cooperación 
entre países, se puede hacer una traducción a la cooperación universitaria al 
desarrollo. Una propuesta de traducción se muestra a continuación.

Apropiación. Este Principio señala que los procesos de cooperación deberán 
respetar el liderazgo de los países socios y contribuir a reforzarlo. De acuerdo 
con este Principio, las propuestas de cooperación universitaria deberían 
otorgar a las instituciones de los países socios la responsabilidad de la 
dirección del plan de acción de cooperación con la plena colaboración  de las 
instituciones españolas. La aplicación de este Principio supone en la práctica 
un esquema que combina la asignación de un liderazgo local con un esquema 
de co-gestión.

Alineamiento.  La cooperación deberá vincularse directamente con los planes y 
programas de desarrollo del país y tener en cuenta los niveles de desarrollo y 
funcionamiento de los sistemas y procedimientos nacionales. De acuerdo con 
este Principio los  objetivos y contenidos de las propuestas de cooperación 
universitaria deberán fundamentarse en los  objetivos y acciones previstas  en 
los planes  de desarrollo institucional de las universidades del país  socio. Las 
iniciativas de cooperación deberán claramente contribuir a la creación de 
capacidades y al  fortalecimiento institucional de acuerdo con el camino 
marcado por la institución socio. Además, los enfoques y actividades previstas 
en las propuestas  deberán contemplar las capacidades de absorción de la 
institución “beneficiaria”, de modo que se garantice la eficacia de la 
cooperación, su incorporación en la cultura y accionar de la institución y se 
favorezca la sostenibilidad.

Armonización. Se deberán desarrollar mecanismos y procesos  de planificación 
conjunta entre los donantes. Si bien este Principio se refiere fundamentalmente 
a la necesaria coordinación entre los países, se puede aplicar a la cooperación 
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universitaria a tres niveles. A nivel de las actividades de cooperación al 
desarrollo al interior de una universidad, concentrando y coordinando las 
mismas. A nivel de las universidades españolas, generando actuaciones 
conjuntas y complementarias, para lo que se debería potenciar las 
intervenciones conjuntas entre universidades y la utilización de las redes 
universitarias existentes  en España. En tercer lugar, a nivel de la armonización 
de las iniciativas de las universidades y la AECID. Como se ha señalado 
anteriormente, se deberá fortalecer las relaciones e interacciones entre la 
cooperación universitaria al desarrollo y las intervenciones de la cooperación 
española en los  diferentes países para profundizar en una estrecha 
colaboración de las universidades españolas con los programas y proyectos de 
la cooperación bilateral y regional de la AECID.

Gestión basada en resultados. La cooperación se vinculará a los marcos de 
resultados de los países socios. De acuerdo con este Principio la evaluación 
ex-post de la cooperación universitaria al desarrollo se deberá basar en el 
impacto de los resultados de esta cooperación en los  objetivos  y planes de 
desarrollo de la institución “beneficiaria” y la valoración de la cooperación 
universitaria española al desarrollo no deberá basarse en las actividades sino 
en el impacto de los resultados.

Mutua responsabilidad. La cooperación incluirá indicadores y mecanismos para 
que el donante pueda medir el grado de cumplimiento de sus compromisos y 
rendir cuentas sobre ello al Gobierno socio y a su ciudadanía. Este Principio 
está dirigido a nivel de los  países, pero también puede aplicarse en la 
cooperación universitaria en el sentido de rendir cuentas sobre las 
intervenciones en la cooperación al desarrollo tanto a la comunidad 
universitaria como, a través de organizaciones como la CRUE, a la sociedad 
española

5. Consecuencias de un modelo institucional sobre los enfoques de la 
CUD.

Un modelo institucional  tiene implicaciones sobre los diferentes enfoques de la 
cooperación al desarrollo que se tendrán que analizar en el contexto de cada 
universidad de acuerdo a su propia estrategia de cooperación. A continuación 
se señalan algunos  comentarios en relación con los enfoques de la 
cooperación y que para simplificar se dividen en tres: un enfoque que incluye la 
sensibilización, formación y estudios sobre el desarrollo, el enfoque asistencial 
y humanitario y el enfoque de cooperación interinstitucional. 

El primer enfoque no entra estrictamente en el ámbito de la cooperación, pero 
se suele considerar como parte de la CUD en la medida en que crea 
condiciones en la comunidad universitaria a favor de las políticas y acciones 
para el desarrollo. La sensibilización sobre la problemática del desarrollo, la 
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formación en los  valores asociados al desarrollo humano, las experiencias 
formativas sobre el terreno a través de proyectos de fin de carrera o 
colaborando como voluntarios en proyectos  de cooperación al desarrollo, los 
estudios multidisciplinares sobre temas relacionados con el desarrollo y 
actividades que planteen debates sobre temas de actualidad relacionados con 
el ámbito internacional y la interculturalidad son algunas expresiones de este 
enfoque, que a su vez, puede tener un locus organizativo en la universidad, 
como un Seminario, Cátedra, Departamento o Instituto, organizaciones que 
pueden tener un gran potencial en la colaboración para el diseño, análisis  y 
evaluación de estrategias y programas nacionales de cooperación al desarrollo.

El enfoque asistencial y humanitario suele identificarse con la tradicional 
cooperación al desarrollo y con las  actividades de las ONGD en el imaginario 
universitario. En general tienen carácter asistencial y su objetivo es aliviar 
situaciones sociales  a través de actuaciones paliativas  sobre el terreno, 
contribuyendo a mejoras puntuales en la calidad de vida de los beneficiarios. 
Suelen ofrecer alternativas a carencias en infraestructuras, en salud, 
educación, vivienda y otros servicios sociales. Generalmente se basan en 
iniciativas espontáneas del personal universitario movido por sentimientos de 
solidaridad y buena voluntad. Las universidades juegan generalmente un papel 
pasivo, limitándose a la financiación de estas  iniciativas a través de sus 
programas propios.

Este enfoque es  probablemente el menos adecuado para una estrategia 
institucional de cooperación al desarrollo por las limitaciones que plantea y las 
insuficientes capacidades técnicas, de gestión, dedicación y continuidad del 
trabajo sobre el terreno del personal implicado.

Una posible alternativa para canalizar este tipo de iniciativas es asociarse con 
alguna ONGD o la AECID para colaborar en sus proyectos a través de tres 
posibles esquemas: participación de expertos de las universidades en el diseño 
y seguimiento de los proyectos, participación de estudiantes y profesores como 
voluntarios en la ejecución de proyectos sobre el terreno y ejecución de 
investigaciones y transferencia de tecnología necesaria para el desarrollo de 
los proyectos. 

Una estrategia institucional en este enfoque requerirá la identificación y 
negociación con alguna ONGD que trabaje en los ámbitos priorizados por la 
universidad y/o colaborar con la Oficina Técnica de la Cooperación en los 
países seleccionados en la cartera de proyectos que se ejecutan en el país.

El tercer enfoque se refiere a la cooperación interinstitucional para el 
desarrollo. Considero que es el enfoque más genuino y específico de la CUD. 
Donde la CUD tiene las mayores capacidades. Este enfoque se centra en la 
creación de capacidades institucionales, organizativas y humanad y en el 
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fortalecimiento institucional de las funciones de formación, investigación y 
vinculación de las universidades socias. Trata de generar resultados de la 
cooperación sostenibles, con valor añadido y efecto multiplicador. 
Anteriormente se han señalado algunas características de los proyectos dentro 
de este enfoque, especialmente los relacionados con la Declaración de París.

Una estrategia institucional de cooperación al desarrollo requiere cuatro 
ingredientes para sustentar, en mi opinión, la necesaria calidad y eficacia.

Focalizar los objetivos. Se trata de concentrar la cooperación mediante la 
selección de alguna/s  instituciones en los países en desarrollo priorizados por 
la universidad española.

Integrar instrumentos. Se trata de acordar con la universidad seleccionada un 
plan integral de fortalecimiento institucional siguiendo el principio de alineación. 
Un plan que podrá articular diferentes modalidades de cooperación 
dependiendo de los objetivos específicos del plan. Modalidades para la 
creación o mejora de las capacidades organizativas, la actualización de la 
oferta y contenidos  docentes, la formación y actualización de profesores e 
investigadores, la movilidad temporal de estudiantes, el fortalecimiento del 
postgrado + investigación, la mejora de las infraestructuras y aquellas  otras 
modalidades que se acuerden y sean viables.

Articular actores. Los planes de acción de fortalecimiento institucional tratarán 
de articular otros actores mediante  triangulaciones o a través de redes “ad 
hoc” que se aconseje crear para el desarrollo de los planes de acción.

Propiciar la corresponsabilidad. Adoptar el principio de apropiación dando el 
protagonismo del plan de acción a la institución socia en un escenario de 
compromiso institucional mutuo con los consiguientes acuerdos sobre el 
seguimiento y evaluación periódica del plan de acción.

La principal expresión de la estrategia institucional de cooperación será el 
conjunto de planes de acción comprometidos y las instituciones socias  objeto 
del fortalecimiento institucional. Unos y otras definirán la principal “marca” de la 
correspondiente universidad española en la cooperación al desarrollo. 
Adicionalmente la estrategia incluirá las actividades en los otros  enfoques 
descritos anteriormente, así como las actuaciones en el ámbito de la 
investigación científica al desarrollo, ámbito complejo que no es  objeto de 
análisis en esta ponencia.

Como resumen, en la siguiente figura se muestran algunos factores críticos 
relacionados con el modelo de cooperación institucional y que a su vez, 
suponen retos para la evolución de la CUD.
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